
donde la vocal hi es /a/ en todos los casos, salvo con temas de

estructura silabica {KaKKiK}, donde es hi/.

Notas:

1) En los temas {KaKKiK} obtenidos con prefijo /'a-/ (forma IV),

el prefijo desaparece en la conjugacion del imperfectivo (ejs.:
Jj

Jyji /lam yursil / «no envio», \jL,j V /la: tursilu:/ «no envieis»
,

etc.).

2) Para la 3.
a persona plural femenino hay un raro oj^ Por dj^i en

el Coran, XVI 1-3.

3) Cuando se sucedfan {tv} derivacional de {tvKaKKaK} y {tv} inflexional de

imperfectivo, en lengua preclasica, podia desaparecer uno por haplologfa.

102. El imperfectivo subjuntivo es requerido cuando la subordina-

tion del verbo resulta de precederle una de las marcas u' /'an/

«que», 'J , l/l , l^kj /(li)-kay-(ma:)/, J o jSf /H-('an)/

«para que ., a fin de que» , Jil* I hatta / « para /hasta que ( inten-

cional ] » , >C£J /li-kay-la: / o y& /li-'alla: / « para que no» , J

/fa-/ o j /wa-/ (rara vez ^ /tumma/) «para que, de modo que» (en

subordinacion a negativa, imperativo o expresion de deseo, ej.:

'/xsi LjbX ^ /la: tadhab fa-tandama
/ «no vayas de modo que te arre-

pientas (luego]»), J I /'aw/ «a menos que», oM /'idan/ «en tal

caso» y , sin subordinacion ninguna , tras la negativa ^ /Ian/ (que

ademas da sentido futuro , vgr. , L& 'ji /Ian taktuba
/ «no escri-

biras» ).

Nota: <jl se elide a veces (ej.: i)-^»-^ J** \y^\ -^*- «agarra al ladron antes

de que te agarre el»); otras veces significa «no sea que» (ej. :*.> q\ r-^CJI CoJ£-l
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>uJI « prepare las armas no fuera a venir el enemigo » )o « sin que » (ej.: iijj

'

*Ajl "
IjLi^

'

I jL>-S\ <<c^eJ^ a l°s amigos, sin combatir por ellos»). En algunos casos

raros, sobre todo ante —«- , equivale al nominalizador ^1 y, naturalmente, no exige

subjuntivo (ejs.: *\Z Jjl Js-\ «se que duerme», iJbJul* Jjl JSj «dijo que

iria»), habiendo a veces opcidn de modo, segun se trate de aseveracion o suposicidn,

como en espanol (vgr., «_jbjj y cilig <<crei 9ue ^a>> » C-AJb j! c tul» <<crei

que fuera» ).

103. Morfoldgicamente, el imperfectivo subjuntivo se obtiene del

apocopado, sencillamente anadiendo /-a/ a las personas sin sufijo en

este, segun esta disposicion (v. modelo en paradigma 3):

N.°
"^^^.

P.a

Gen>^^^ 3.a 2.a l.
a

Sglr.

Masculino

Femenino

:: ? /yv- /.../*/

£_-? /tv-/.../-a/

i f /tv-/.../-a/

<^ 7 ». /tv-/.../-i/

L |/'v-/.../-a/

Dual

Masculino

Femenino

1 i—i/yv-/.../-a:/

1 ^—?/tv-/.../-a:/

1 i ; /tv-/.../-a:/

— j /nv-/.../-a/

Plural

Masculino

Femenino

L> i—Wyv-/.../-u:/

'. . *'

o i/yv-/.../-na/

!j> ; Av-/.../-u:/

6 1—J /tv-/.../-na/

104. El imperfectivo indicativo o independiente se usa siempre

que no haya alguna de las marcas que requieren apocopado o subjun-

tivo. Morfologicamente, se obtiene del apocopado, anadiendo /-u/ a

las personas sin sufijo en este, /-ni/a las de dual, y /-na/a las de plural

masculino y 2.a fern, sglr., de este modo (v. modelo en paradigma 4):
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N.°
\. P.a

Gen. ^SV^
3.

a
2.a l.

a

Sglr.

Masculino

Femenino

' ?/yv-/.../-u/

l2 k\-i...i-ui

LJ'/tv-/.../-u/

C/v—j» /tv- /. . . /-i :na/

i_ I /'V-/.../-U/

Dual

Masculino

Femenino

o> —i/yv-/.../-a:ni/

ol C-?/tv-/.../-a:ni/

ol£»J/tv-/.../-a:ni/

/ /nv-/.../-u/

Plural

Masculino

Femenino

4
jji-j/yv-/.../-u:na/

O !—* /yv-/.../-na/

Oj—^/tv-/.../-u:na/

Ol—"/tv-/.../-na/

Nota: /-na/ de pi. masc. y /-ni/de dual desaparecfan a veces haploldgicamente ante

el sufijo pronominal l-nv.l.

Imperativo

105. El imperativo (siempre agentivo y afirmativo), del que s61o

existe segunda persona, se obtiene quitando el prefijo Av-/ a la 2.a per-

sona del imperfectivo apocopado. Si de ello resultara un grupo inicial

de dos consonantes, se utiliza un prefijo eufdnico /('i-)/(o /('u-)/ si es

esta la primera vocal del tema verbal), que desaparece en la realizaci6n

fonetica segun §15, pero no asi la
|

que lo representa en la escri-

tura. Ejs.: KmJg\ /('u)ktub/ «escribe» , vo^i /('i)drib/ «pega» , £*\

/('i)ftah/ «abre», ^ /'allim/ «ensena» (v. modelos en paradigma 5),

• •*

J-*,! /'arsil/«envia».
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Nota: A veces el imperative) va precedido de L (ej.: j£\) «huye, ea») o

seguido de IL para expresar un exhortativo de l.
a persona plural en verbos de

movimiento (ejs.: LL|^>.i| «salgamos», H u^A «vayamonos»); formas mas

modernas, en el mismo sentido, son *-J t£o «vayamonos» y IL auU «va-

mos» . Muy raro es el hiperbaton de objeto del imperativo (ej.: j^pU jj| Jl «a

Dios, empero, ad6ralo») y la perifrastica con q\£ (ej.: -^JlSsj cJl *^ «s6 tu el

que les hable»).

Voz no-agentiva

106. Esta voz sirve en el verbo arabe para predicar acciones, no

de su sujeto logico o agente (como es el caso de la voz agentiva, vgr.

,

xJ* Ls£ /kataba Muhammad""/ « M . escribio ») , sino con oculta-

cion de este, mediante una transformation que lo sustituye por el ob-

jeto del verbo en estructura profunda (vgr., L>li£jf L*£ /kutiba

l-kita:b
u
/ «el libro fue escrito», o sea «alguien escribio el libro»), o por

un sintagma marginal (que en correcto arabe no puede ser un ablativo

agente), ej.: £&> l^ /gusiya 'alayhV «se desmayo», literalmente

«alguien puso un velo sobre el».

Nota: Las gramaticas occidentales suelen utilizar los terminos voz activa y pasiva,

que tienen el inconveniente de coincidir solo parcialmente con el contenido semantico

de agentiva y no-agentiva, dificultando la comprensi6n de la verdadera oposici6n entre

ambas. Sin embargo, en arabe tardio se ve alguna pasiva real con ablativo agente ex-

presado por J** ^ o j-ijt ^.

.

107. Morfologicamente, la conjugaci6n de la voz no-agentiva (v.

paradigma 6) se diferencia de la agentiva correspondiente, tan solo por

el uso de temas con distinta vocalization: en imperfectivo, a mas de

utilizarse prefljos con vocal /u/, todas las vocales que ya no lo eran en
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agentivo se convierten en /a/, mientras en perfectivo, la ultima vocal

del tema es My todas las anteriores Oncluso en prefijos eufionicos) /u/,

segun el siguiente esquema silabico:

Formas Tema imperfectivo Tema perfectivo

a) I

b) II, III, IV, I
4

c) V, VI, II
4

d) VII a XV, III
4

, IV 4

{KKaK}
{KaKKak}

{taKaKKaK}

{KKaK(K)aK}

KuKiK}

{KuKKiK}

{tuKuKKiK}

{KKuK(K)iK}

Notas:

1) En los temas {KaKKiK} derivados con el prefijo /'a-/, este se

elide asimismo en el imperfectivo no-agentivo, vgr., S~U P ^am

yursal/ «no fue enviado».

2) La voz no-agentiva sirve para expresar juicios impersonales, en los que el su-

jeto es indiferente, vgr., JUL «se dice». En arabe, esto se puede hacer tam-

bien mediante la 2.
a persona singular, 3.a del plural (raramente del singular), mediante

sustitutos de sujeto como JL»-l «uno», J>.j o JjJ «un hombre», y la

construccidn tautoldgica con participio de su mismo verbo, vgr. JjU JU «dijo

alguien», ^S\Ji JU «dijo uno de ellos». Con otras inflexiones verbales, cabe

tambien una construcci6n tautoldgica para omitir la mencidn expresa del objeto o

sujeto, vgr. J^)J U JJ; «bajo lo que baj6», ^Lli Jii* «mat6 a alguien», ^£
\sj&* «escribi6 algo», ^^J^ U SjJuJI ^pM* S[ «cuando llegue al loto lo que ha

de llegar»

.

VOCABULARIO

<~>\s\ £ v5 ' education, literatura. envia, manda.

b*\ pues, con que. g* sigue.

tristeza. j»U^»l r p~>- cuerpo.
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Ife pone. J£± aparece, es patente.

J^. hasta. para que. fa sabe.

*~+J*i considera, cree. Jl* hace; trabaja.

'jg- rj^> asno, burro. <-4*i vence.

a£jJ paga; entrega. j*ju piensa.

<-i^ monta; se embarca. Jii' mata.

p*y pretende, dice [sin razon]. jjuJ puede.

<3jlJ precede, se adelanta. <_JJJ juega.

aUJ oye. JjT baja; para, se hospeda.

£j± agradece. Jj& traslada, transporta.

*ILaJ hace. J4c t>aJa > desciende.

aIL' sube. Jlji ^ Jjl senor, soberano.

Nota: Los verbos se daran en adelante en imperfectivo, seguidos de

indicacion de la vocal del tema perfectivo, cuando no sea /a/. Los im-

perfectivos de los verbos utilizados en lecciones anteriores solo en per-

fectivo pueden hallarse en el vocabulario arabe-espanol.

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:
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0*£ ^" ^ £ vj^J £»*!> if&~i <s£ 'S*>r? ,S& O* )*$* " oi*!>jf

. ^>IJaII £»j; [y y J4L' - aLjL ,ex*^** ^* J0 l£$

2. Traducir al arabe:

Oigo extranas historias de el (: iJ£ ).- No juegues con ese nino

maleducado (: poco de educacion).- ^Sabes lo que ocurre a nuestro

soberano? Pues, ponlo (: pon esto) en tu mente para decirselo (: que

se lo menciones) al ministro.- El sol sale (: sube) cada dia.- Es un

hombre corpulento (: grande de cuerpo) que puede levantar (: que le-

vante) a un asno en ( j ) sus brazos.- No has sido enviada aqui para

no hacer como tus companeras ( dl"U>.C> ).- Aun no ha sido muerto el

perro.- iQu€ hac&s ahi los dos, sin trabajo?- Cuando apareci6 la ver-

dad, se nos agradeci6 (por) lo que habiamos hecho.- Ellas no eran con-

sideradas musulmanas en su aldea.- El dinero no sera pagado hasta que

aparezca el dueno de la casa.- Por desgracia ( <JlJ% ), no pensa-

mos en esto.- No sigais ese sendero, no sea que
(J|) se os ade-

lante vuestro hombre ( J^If-l^ ) a la aldea.- Fuisteis ambas venci-

das, (y) <,que pretendeis ahora?- Vosotros dos bajareis del arbol y mon-

tareis el asno hasta que pareis ( Vjl" ) a la puerta del palacio.
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3. Copiar el ejercicio 1, y la version arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion 17.a

Deverbales

Participios

108. Cada voz del verbo arabe permite la formacion de un partici-

pio. En los verbos de tema imperfectivo {KKvK} (triconsonanticos

simples), el participio agentivo adopta la forma {la:2i3}, y el no-

agentivo {mal2u:3}; en todos los demas casos, el participio se obtiene

con el prefijo {mu-} antepuesto al tema de la voz correspondiente, y

haciendo su ultima vocal /i/, si ya no lo era, en el agentivo. Ejs.:

t^\S / ka:tibun / «que escribe , escritor » , l*pU /maktu:bun
/

« escrito » ,
j*U* /ima'allim""/ « que ensena , maestro »

, J*L~*

/musa:firun / « viajero » , ilJUi /muba:rak un
/ « bendito » ,

4

£*sZJL

I musta*mal un
/ « usado » , f^J** I mutargimun

/ « traductor » ,

JtoL I muntazarun / « esperado » (v. paradigma 7 ) . Se observara

la validez tambien aqui de § lOlnl (vgr.
, J-v4 /mursalun / « en-

viado» ).
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109. Morfologicamente, los participios son nombres, con flexi6n

nominal Integra por lo que respecta a determinacion, caso, genero y

numero (con plural regular generalmente); sintacticamente, estan suje-

tos a las mismas reglas que los demas nombres para formar sintagmas y

oraciones nominales.

Nota: Sin embargo, los participios no agentivos de verbos cuyo semantema se inte-

gra con una cierta preposici6n, reflejan la concordancia de genero y numero unica-

mente en el sufijo pronominal que se anade a dicha preposicion; asi del verbo (j*ji

^ « esta satisfecho de » , se dice Ks> {^?ja Jjj-j
«un hombre de quien se esta

satisfecho», lllc 1$0y> l\L\ «una mujer de quien se esta satisfecho», \$f>* *u**>

<>f^ « mujeres de quienes se esta satisfecho » , etc . lo mismo sucede en las for-

mas finitas, vgr., 1 - ^.lf- ^ic- «ella se desmayo» ,
* ^Q^ Crf «ellos\se des-

mayaron».

110. Sintacticamente, sin embargo, el participio retiene de su ori-

gen verbal la capacidad de regir verbalmente (o sea, en acusativo) un

objeto directo, ej.: JzJ&e /da:ribuni:/ «el que me golpea», aunque

mucho mas raro que ^jU? /da:rib-i:/ , <\>\ <~>JC± /da:ribun

'aha:-hu / « golpeador de su hermano » , abandonado hace siglos en

* > ' * 4
favor de *J>\ ^>jUa /da:ribu 'ahi:-h j

/ o AgSi *_>,&? /da:ribun

li-'ahii-hV.

111. Semanticamente, debe recordarse que los participios son

formas no finitas, que no reflejan tiempo ni aspecto, sino unicamente,

el agentivo, el agente de un proceso, y el no agentivo, la consideraci6n

del proceso realizado, realizandose o por realizarse sobre un ser. De

ahi que t^\£ 4a:tibun / signifique tanto el que ha escrito («autor;

escritor»), como el que escribe («secretario; amanuense»), como el que
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sabe o puede escribir, del mismo modo que ^>j^ /masru:bun/ es

tanto «bebido» como «potable».

Nota: Usos frecuentes del participio agentivo son el de predicado de subordinadas

circunstanciales (ej.: -JU y\ ISU oJjlp «me levante de manana, y he aqui que

el estaba ya en pie»X predicado de intencion (ej.: oj^M «[ «hemos de volver»,

Jf-U* C-Ll « no he de hacer |lo] » ) y como calificativo intensivo por hipdstasis o

transferencia semantica de sujeto a objeto (vgr., x-ui yui «poesfa excelente»,
* .r *" •****'
pju^ ^y «dia de ayuno».

Masdar

112. Todo verbo arabe tiene uno o mas masdares o nombres de

action, equivalentes a la vez al infinitivo y a nuestros nombres verba-

les como «envfo», «agradecimiento» , «consideracion», «entrega», etc.

Al igual que en espanol para los segundos, la estructura morfol6gica

del masdar es imprevisible en el verbo triconsonantico simple, y ad-

mite cierta opcionalidad en verbos del grupo {KaKKiK} (salvo

{'al2i3} que normalmente tiene en masdar la forma {'il2a:3}), en

cambio, es generalmente {taKaKKuK} en las estructuras {ta-

KaKKaK}, y {Ci)KKiK(K)a:K} en las estructuras {KKaK(K)KiK}

(ejs.: J~£ /tara:sul
un

/ «correspondencia por escrito», jUiiLl

/('i)sti'ma:l
un

/ « utilization »
,

^L\ /'isla:m un / « [ conversi6n al ]

Islam»

.

113. El detalle de todas las formas posibles de masdar, por estructuras silabicas y

formas es el siguiente:
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{KKvK} {KaKKiK} {taKaKKaK} {KKaK(K)iK}

lv23 " tal2i:3 ftala22u3

\ tili22a:3

VII nli2a:3

Ia2a3 tal2i3a' VIII lti2a:3

Ia2i3 ta!2u3al IX 12i3a:3

lv2a:3 til2a:3 VI tala:2u3 XI 12i:3a:3

la2i:3
• (a*)

II - tal2a:3 X stil2a:3

la2u:3Ciyy) li22a:3 II
4 tala23u4 XII 12i:2a:3

lu2u:3(iyy)

--{:,}
XIII 12iwwa:3

mal2v3 XIV 12in3a:3

Ii2a3 . tu!2u:3 XV 12in3a:'

Iu2a3

I • la2a:3iyat li2a:3 IV4 12i34a:4

lv23 ")

III
Ii:2a:3 III 4 12in3a:4

Ia2a3 > a li22a:3

Iu2u33 J mula:2a3a"

lu23 1 ,

la23 /
a:

IV M12a:3

Iu2u33 1

Ia2u33j
a'

f Ia23a4a'

I
4

I li23a:4

( la23a:4

Ii2i33

lv23a:n

\u:t(a)J

Nota: {mal2v3} en I es el masdar con prefijo {mv-}, de igual sentido y funcion que

los otros tipos. En todos los demas verbos, este tipo de masdar tiene la misma forma

que un participio no agentivo.

114. Morfologicamente, el masdar es un nombre, con flexion no-

minal integra por lo que respecta a determinacion, caso, genero (el que

su forma externa aparenta, aunque arcaicamente son de genero ambi-

guo) y numero (siendo raro que se les forme un plural regular femenino

o el fracto {KaKa:Ki(:)K}).

115. Sintacticamente, sin embargo, el masdar retiene de su origen

verbal la capacidad de regjr verbalmente (o sea, en acusativo) un nom-
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bre como objeto directo, sobre todo cuando su capacidad de recci6n

* * * , * *

nominal ha sido ya utilizada en otro nombre , ejs.: ilU-l iUS»

/qatlu-ka 'aha:-ka / «el hecho de matar tu a tu hermano», i_Ljilf ilii;

/ta'liimu-hu 1-
k

arabiyya"7 «su docencia del arabe». En lengua tardia,

esta recci6n verbal se evita con la preposici6n J /li-/ siempre que es

posible, vgr.: v±U*V, <il& /qatlu-ka li-'ahi:-ka /.

Notas:

1) Mucho mas rara y arcaica es la construccidn del masdar con un sujeto en apo-

sicion, vgr., «jjj jj^l i-J^iaJl «el pegar tu padre a su hijo».

2) En los verbos cuyo semantema se integra con una cierta preposicidn, esta se

conserva generalmente en la construccidn del masdar, vgr., de ^ /

{Ja>j «estuvo

satisfecho de», cA>i.LJ I ^ ^J\ «la satisfacci6n por los musulmanes», en lu-

gar de ^rv?j , t_M ^j que, aunque posible, es ambiguo por admitir interpretacion

de genitivo tanto objetivo como subjetivo («la satisfaccidn a causa de los musulmanes»~

«la satisfaction sentida por los musulmanes»), por lo que es construccidn relegada a la

poesia o al lenguaje retdrico.

116. Otros nombres derivados deverbales o denominales son:

a) El nombre de vez, de forma { la23a'} en el verbo triconsonantico simple, e igual
*' •* * * »

al masdar con sufijo {-a
1

} en los otros, vgr., l)g\ «una comida», illwl «una

sonrisa».

b) El nombre de manera, privativo de verbos {KKvK}, con la forma {li23a'}, ej.:

4^-j «modo de matar, muerte».

c) El nombre de lugar y tiempo, de forma {mal2v3 (a
1

)} en verbos {KKvK} e igual

al participio no agentivo en los demas. Cuando el tema de imperfectivo agentivo es

{KKiK} su forma suele ser {maKKiK}, sobre todo en raices {w23}; {mal2u3(a')} es

frecuente, en cambio, por asimilacidn a un entorno labial (ejs.: Jji* «hogar» de

Jyj «para;se hospeda » , **<?>• «sitio» de *J?j «puso», ^ju «cemen-

terio». Para ciertas categorfas semanticas como plantas, animales y cualidades, hay un
*
„ „ %,

nombre de abundancia {ma^aSa 1

} o {mul2i3a'} o {mula23i4a t

}, vgr., <>JL«L«lugar

donde abundan los leones* de JLJ «ledn».

d) El nombre de instrumento y vaso, de formas {mil2a(:)3}, |mil2a3a'}, rara vez

{mul2u3} o {mul2a3}, ejs.: *#* «lima», r&u «llave», XLiSs* «escoba».
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e) El adjetivo verbal (equivalente del participio en verbos estativos) de formas

{lv23}, {Ia2v3}, {Iu2a3}, {Iu2u3}, {la2a:3}, {lu2a: 3}, {la2i:3}, {la2u:3}, {la23a:n},

{lu23a:n}, y {'al2a3 }, ejs.: *_Xs> «dificil» Ji>. «dulce», & «menudo»,

-.mit- «bueno», r? «alegre»,^ jji «sucio», j-te «perfido» £l^w,

«valiente», <j^" «cobarde», oty9 «largo», <^*j£ «mentiroso», aCJic-

«enojado», Cy-ij^ «desnudo»,J>*l
«rojo».

f

)

El adjetivo de intensidad (capaz a veces de reccidn verbal de un objeto) con las

formas {la22a:3}, {la2u:3}, {la2i:3}, {la22u:3}, {lu22u:3}, {Iu2a3at}, {li22i:3},

{mil2a(:)3}, {mil2i:3}, {la:2i3a«}, {Iu22a3}, {la:2u:3}, {til2i:3}, {tal2a:3}, {til2i3a'},

{til2a3a1

}, {tili22a:3}, cualquiera de las cuales puede recibir el sufijo {-a
1

}, si no lo

tiene, ejs.: ^IJD «mentiroso»,
^ JjSl «glot6n», ^j^ o ^jA*

«santisimo», £Jf «dormil6n», jy^s* «borracho», ^JlJu/ Jjy^ «hablador»,

Cy§^-» «desgraciado», XJaIS «astutisimo» , <»JU. «falso», (jjjli «timido»,

y<_>l*i; » « »V^*JLjT
o <^Ul;<<juguet6n>>.

VOCABULARIO

JUI r j\ huella; efecto.

O* busca.

+\xj\ (jXLa empieza.

^)Jb JJu da generosamente.

Iji i!v^ determina.

*ujp- XL^f tnste.

'J& *Sy*>- *S^ consigue, logra.

oJ r j**)*~ presente.

>l^i-l r *£> norma; sentencia. gobierno.

J^^j v*/» desea, procura.
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uLw juventud.

siente.

poesia.

testimonia.

V. 1 * .

contrario.

debilidad.

IP u*£ 'u^i muestra, expone a.

cP Cfci^ <ii*i
comenta.

costumbre.

J y (a continuacidn]. pues.

J,** J^d acepta.

'J&[ 'jii viene; esta pr6ximo.

presenta.

se propone /dirige.

i,fcjo£i es posible.

OiCr*" Cr^L se apodera de.

a*£^£^i prohibe algo a.

0^ J** o**i pronuncia, habla.

aijkjjk mira.

> ^acaso?

Nota: En adelante se dara, tras cada verbo, su masdar y preposi-

ci6n con que se construye.
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EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

ill; jtfcUJI J^S ca*» - juJI oo^uJI ^>-J ^*^i! " ^*j Vj^yo^4^4 ' J?*^'

fe vAr* Jj- 1 IjUUlj^JLL-iii JJUJI - yjil ££i ju*

8. Traducir al arabe:

El rey no aceptara la entrada en (la) guerra.- El proposito del triste

esclavo es salir (: la salida) de casa de su senor.- La posibilidad del

retorno del anciano a la juventud es lejana.- Los que hablan la lengua

arabe estan presentes.- Los que dan la vida (: dadores de la vida) por

( J~l, j^ ) su pais son gente de merito.- Se ha prohibido a (: han

sido prohibidos) los alumnos principiantes (: que comienzan) comentar

esta costumbre de los profesores.- El sentimiento dominante entre

(: que se ha apoderado de) los estudiantes es la tristeza por la situation
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de la escuela.- Estas son cosas ( oj}£ ) indeseables. - Soy de

ordinario ( »S£ ) contrario a mirar hacia atras. - Buscaremos un

lugar para exponer estas fotografias y presentar al autor ( <-«?-£* )

de esta poesia.- La determinacion de las normas es asunto que depende

( J *l" ) del concejo.

3. Copiar el ejercicio 1, y el 2 en su versidn arabe de la clave, ambos sin vocales ni

grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y entendiendo-

los.
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Leccion 18.a

Anomalias morfologicas en la flexion verbal

117. Los morfemas de la flexi6n verbal son los mismos para todos

los verbos, pero en aquellos que tienen una raiz de estructura peculiar

(v. §52) pueden ocurrir ciertas anomalias, que afectan casi siempre a

los temas verbales, al recibir 6stos dichos morfemas.

118. Los verbos cuya raiz contiene /'/ ({'23}, {1'3} o {12*}), de-

jando a un lado las variaciones meramente ortograficas del soporte de

hamza, condicionadas por el entorno vocalico (v. §22an), ofrecen las

siguientes peculiaridades (v. modelos en paradigma 8):

a) Cuando se habria de producir una secuencia */'v7 dentro de

una misma silaba, el resultado por disimilacidn es /'v:/. Ejs.: '^\

/'a:mana/ «crey6» por * /'a-'mana/, o*y\ /'u:minu/ « creo » por

* /'u-'minu/, lilLl /(*i):talafa/ «se avino» tras silencio, pero CiiSlj

/wa-'talafa/ (observar la peculiar grafia del soporte en este caso).
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Nota:Fuera de este caso, la conversion de /'/ en /:/, /w/ o /y/, segun el entorno

vocalico (/a/, M y /u/respectivamente), es generalmente opcional en poesia, y normal

en la mayoria de los dialectos, alguna de cuyas formas han penetrado a veces en el uso

clasico, ejs.: XL&. «jarra», Ijj* «hombria de bien» y Z*»\jj «presiden-

cia», de raices {ho'}, {mr'}, y {r's}. El fenomeno contrario se da en casos como

py «dormil6n», qj}>- «perfido», y regularmente en el participio agentivo de raices

{lw/y3} (v. §121d).

b) Alguna raiz {'23}, con el infijo derivacional /-t-/ (§§95d y 97)

asimila A/ con resultado /tt/ , vgr. , J&l /('i)ttahada / « adoptd » por

*/('i)'tahada/.

c) El imperativo de JS\ /ya'kulu/ « come »
, JU-U

»*,
/ya'hudu/ « toma » , y opcionalmente eJ de ^L / ya' muru / « or-

dena», pierde su primera silaba , vgr., J^ /kul/ « come» , ii»

/hud/ «toma» y Ji /mur/ (tambien j-jl / ('u)' mur/ ) « ordena » .

Tambien el verbo JlL /yas'alu/ «pide; pregunta» tiene formas op-

cionales con elision de /'/, vgr., J*- /sal/ «pregunta», de un apoco-

pado [Jl*i /yasal/ e indicativo J~*i /yasalu/, llegando incluso a

tener formas correspondientes a una raiz {syl}.

119. Los verbos cuya raiz tiene por radicales 2 y 3 la misma con-

sonante (o sea, {122}), en realidad antiguos biconsonanticos que como

tales se insertan alfabeticamente en los diccionarios, presentan estas

anomalias (v. modelo en paradigma 9):

a) Ante sufijo vocalico, toda secuencia /lv(: )2v2/ elimina la vocal

que separaba las radicales identicas con resultado /lv(:)22/, ejs.: SJ

/radda/ «devolvio» por */radad-a/, Coj /ruddat/ «fue devuelta» por

*/rudid-at/, jJJT /yartaddu/ «el apostata» por */yartadid-u/, SlJ/ra:dd
un

/

«que devuelve» por */ra:did
un

/.
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b) Ante sufijo vocalico, toda secuencia /12v2/ se hace /lv22/con

resalte, ejs. *Jt /yaruddu/ «devuelve» por */yardud-u/,SJi«4/('i)staradda/

«recuper6» por */('i)stardad-a/.

c) En las inflexiones sin sufijo de apocopado e imperativo es op-

tional una forma totalmente regular o la soluci6n de bX con adici6n de

una vocal eufonica final que puede ser M o /a/, incluso /u/ si lo es la

vocal resaltada, ejs.: jji\ /Ci)frir/o jf
/firra/i/«huye», ^r—^!/(*i)msas/

o jj»* /massa/i/«toca», jjJ /('u)mdud/o +* /mudda/i/u/«tiende».

Notas:

1) De anadirse sufijo pronominal, la vocal eufdnica se armoniza a este, ejs.: Oj

«devuelvelo», 1 |-V- «muerdela», y de comenzar la palabra siguiente por/('v)KK/

se evitara /u/ euf6nica, que se confundiria foneticamente con el plural, segun §15bnl.

2) A veces se dan formas normales (ejs.: V*** «estuvo lleno de lagartos*,

^^.l^protesta*), disimilaciones (ejs.:
(
jj^ por ^JaJ«opinar», C%«A»por

^'
rt
*»4 «recortaste», cJ^JLJ Vnr C*jj~z**\ «tomaste una concubina») y for-

mas haploldgicas (ejs. ^j^ y cife por cJUfe « seguiste » , cJLg por

C.-^».4 «tocaste», oS^ por £>SS; «devolvi», ^Pj P°r 2>iS; «ellas

devolvieron», cJL>»l por cJLlil «sentf»)> todas ellas de caracter dialectal.

Tambien el elativo (v. §144) y, opcionalmente, muchos nombres se ajustan a las reglas

a) y b).

120. Los verbos con morfema radical {w23} o {y23} ofrecen estas

peculiaridades (v. modelos en paradigma 10):

a) Las secuencias * /iw / o * /iy / y * /uy / o * /uw / que pudieran produ-

cirse dentro de una misma silaba se asimilan respectiva y forzosamente

en /i:/y /u:/. Ejs.: ill /('i):dad/ «ama» por "/('Owdad/yM* /yu:qizu/

«despierta» por */yu-yqizu/.;Esta es una regla. constante y casi sin ex-

cepci6n en la fonologia arabe.
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b) Con el infijo derivational l-t-l hay siempre asimilacidn de /w/ o

lyl y resultado /tt/. Ejs.: ^ifl /('i)ttafaqa/ «sucedio» por

*/('i)wtafaqa/, ^il /('i)ttasara/ «se sorte6» por */('i)ytasara/.

c) /w/ desaparece en el imperfectivo, imperativo y masdar de

forma {2v3a1

} de los verbos que tienen un tema de imperfectivo

{(w)KiK}, y algunos con tema de imperfectivo {(w)KaK}. Ejs.: Iv>.j

* * »

/wagada/ « encontr6 » ~ ^-t /yagidu/ « 61 encuentra » , -^ /gid/

«encuentra tu», jdi /talidu/ «ella da a luz», jjj /lidaV «na-
4

cimiento», ~*L /sa'a
1
/ «capacidad».

Notas:

1) Los verbos de tema imperfectivo {(w) KaK} aludidos son: f-jj y »jj

«deja» (inusitados en perfectivo), £yi «contiene», Lw «hace gestos/senas»,

£-* «tiene capacidad», *jj «pone», \J^ «pisa» (perfectivo l>j ) , **£

«cae», c-*^ «da».

2) La caida de /w/ se observa tambien en algunos nombres deverbales con prefijo

/tv-/, ejs.: C\j; «herencia» y Zu^J «indigesti6n».

3) Es curioso el imperativo ~& , usado en el viejo saludo U»L*^ ~t~ «bue-

nos dias», que viene de una raiz {n'm}, pero se comporta aquf como {w v

m}.

VOCABULARIO

* >

SU&} ifw adopta, toma.

w ja\ j*L ordena, manda.

£ljij^£ conspira.

1>ULJ ^& cree en.

iLLi j^i
tiene lugar; acaba.
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j* j£ arrastra.

t > i >

<***> «—
-fy»

ama.

-i oy*- cH cae sobre.

*" ' i > -

'J* a)^ Jaj guia a, indica.

ci! ^ V. devuelve a.

t)!j^ O^d Pide >
pregunta.

iljoJU A't'li/ se intensifica.

^£ J* cree, opina.

ji jl*J cuenta; considera.

cr^ £u^ trono *

Sjjij lyL lee.

-i JJj* j*-d Pasa Por*

toca.

-i **i cSJ d£i se ^a ^e -

J^ *rtyrj s^Jv*^ es debidp, se debe.

^ Co^ jg quiere, le gusta.

j cjL<9j iJuej <,i>;a* describe como.

j j&j j&j juw promete.

(jli;} ji^ sucede. .> esta de acuerdo con.

£j»j £»j £*i cae - sucede.

o>yj cjm»j <-juj> se para, esta de pie.
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**% CjjAj jSj da a luz, pare, (no-agentivo: nace].

**iy (J£. accede.

* ' * * * >

J»UI JkftJl Jii^ despierta.

Nota: En los verbos de estructura radical peculiar, el imperfectivo

puede ir seguido de otras formas del perfectivo (3.
a o 2.a persona singu-

lar masculina) que dan el resto de la informaci6n necesaria para la con-

jugacion completa de estos verbos.

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

'J - J&a j£Vi ^ '4k ^ U[ *~~^ ^i ^.i jji p; L/

u,i* # ^ -^ jis a» *s? y' - <&i ^ u ^>u^
<J^- *s*jW J^J o^**4 ( una esclava-madre ) Jj (I J*Vtf I £>jdj - 9jil
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2. Traducir al arabe:

Nos han ordenado despertarlos ( p--<M*L) ) dentro de dos

horas.- No me fiaba de que devolviera el libro.- ^Acaso crees [fern.]

que (el) te ame?- Debes ( y od£ L^v-> ) pedirle que cuente el dinero

delante de vosotros dos.- Ha tenido lugar la reunion y ha sucedido lo

que no queriamos.- Prometedles todas las riquezas del mundo.- Nos lo

describen como virtuoso y sabio (: con virtud y ciencia).- Ellas quieren

que les indiquemos el lugar de reunion de los conspiradores.- Ellas

nacieron cuando su padre, el sultan, accedio al trono.- No te pares

delante del libro, y leelo en voz alta.- Pasad por la puerta de mi casa

antes de que se intensifique el calor.- No arrastres tu ropa por el suelo.

3. Copiar el ejercicio 1, y la versi6n arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y entendiendo-

los.
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Leccion 19.a

Anomalias morfologicas en la flexion verbal (Continuation)

121. Los verbos con morfema radical {lw3} o {ly3} ofrecen estas

peculiaridades (v. modelos en paradigma 11):

a) Ante sufijo consonantico o cero (o sea, sin sufijo), toda secuen-

cia *{lwv3} o *{lyv3} se hace {lv3}, mientras ante sufijo vocalico el

resultado es {lv:3}. Ejs.: o^i (J /lam yakun/ «no fue>> por

*/yakwun/, '^ /kun/ «se», ^J
Jj

/lam yasir/ «no march6» por

*/yasyir/, ^*. /sir/ «ve», Lj&-
Jj

/lam yahaf/ «no temi6» por

*/yahwaf/, L£~ /haf/«teme», ci££J /Ci)stakantu/ «me humille»

por */('i)stakwantu/; oj^t /yaku:nu/ «sera» por */yakwun-u/, j&±

/yasi:ru/«va» por */yasyir-u/, lili /yaha:fu/«teme» por */yahwaf-u/,

i>l£uJ /('i)staka:na/ «se humill6» por */('i)stakwan-a/, oUl

/'ama:ta/ «hizo morir» por */'amwa:t-a/, £.*&->. /yumi:tu/ «hace morir»

por */yumwit-u/, J^u /maqu:lun / «dicho» por */maqwu:lun / (6ste

con vocal y /:/).
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b) Ante sufijo vocalico, toda secuencia *{lawa3}, {lawi3},

{laya3} o {layi3} se hace {la:3}. Ejs.: "J[i /qa:la/ «dijo» por

*/qawal-a/, liU- toa:fa/ «temi6» por */hawif-a/, £>U /ba:ta/ «per-

noct6» por */bayit-a/, JlL, /sa:ra/ «march6» por */sayar-a/, jlifi

/yahta:ru / « escoge » por * / yahtayir-u / . Las mismas secuencias

ante sufijo consonantico dan {la3} en temas con mas de tres consonan-

tes (ejemplos: ^IxiU /yanqadna/ «ellas se dejan llevar» por

* /yanqawid-na/, c*j^[ /('i)htartu/«escogi» por */fi)htayar-tu/), {lu3}

en verbos con tema imperfectivo {KKuK} (ej.: cJU /qultu/ «dije»

por */qawal-tu/), y {li3} en verbos con tema imperfectivo {KKiK} o

{KKaK} (ejs.: c/^ /sirtu/ «march6» por */sayar-tu/, cJ^-

i

/hiftu/ «temi» por * /hawif-tu/ , y c* /bittu/ « pernocte » por

*/bayit-tu/>

c) En el tema perfectivo no-agentivo, *{luwi3} o {luyi3} se hace

{li:3} ante sufijo vocalico , y {113} ante sufijo consonantico . Ejs.:

cH /qi:la/ «se dijo» por */quwil-a/, £* /bi:'a/ «fue vendido» por

*/buyi'-a/, '_\^ /hi:fa/ «fue temido» por */huwif-a/, cSi /qiltu/

« se me dijo» por */quwil-tu/, cJt» /bi'tu/ « fui vendido» por

*/buyi'-tu/.

Nota: En algunos dialectos, ante sufijo consonantico el tema era {li3 } cuando la

inflexidn correspondiente de agentivo tenia {lu3}, y viceversa, para evitar ambigiie-

dad, de donde resultaba cJw «fui vendido» y ci*- «fui temido». Mas raro era

el uso para el tema no-agentivo de perfectivo de {lu(:)3}, o incluso una forma con la

vocal [u].

d) En el participio agentivo de tema {KKvK}, Av/ y lyl se hace /'/

(ejs.: Jft 4ca:'in
un

/ «existente ; ser» por */ka:winUI
7, jX*>
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/sa:*ir
un

/ «que marcha» por */sa:yirun /X mientras el no-agentivo del

mismo tema en raices {ly3} suele dar {mali:3} (ej.: *gZ> /mabi:'
un

/

« vendido » , aunque no falta en este caso alguna inflexion normal

como £j~* /mabyu: '""/).

e) Los masdares con prefijos derivacionales /'i-/ y /('i)sti-/ (formas

IV y X) suelen tener las formas {'ila:2a
(

} y {('ijstila^a'} respectiva-

mente (ejs.: XM\ /Mqa:ma7 «residencia» por */'iqwa:mun /, y £Uu*l

/Ci^tiqatmaV «rectitud» por */('i)stiqwa:mUI
7). En otros masdares, la

secuencia /iwa: / generalmente se hace /iya:/ (ej.: ^lilj /('i)nqiya:d
gn

/

«docilidad» por */('i)nqiwa:dun /).

Notas:

1) El prefijo eufdnico del perfectivo no agentivo de temas {KKuK(K)iK} de estas

raices puede vocalizar con /u/ paradigmatica o l\l armdnica, ej.: J&~\ o j&>-\

«ftie escogido*.

2) Algunas de estas raices tienen inflexiones normales, vgr., .>•** «fue negro»,

rjS)\ «fue doble», jy^l «qued6 en la miseria», ^yy^\ «interpel6», etc.

3) Otras anomalias en estas raices son dt (retdrico, y no usado ante articulo)

por £& , C>* por C%4 «mori», j£.| «creo» por JU-I , JjJ

«ces6» y ju£ «estuvo a punto de» por Jl) y ^ , los haploldgicos pLL^I

y JlkLl Por JlV* -j,
«pudo» y f\\tr

'

v \
«se alarg6», y los participios, con

disimilaciones, *U« «que viene» y e*J «que retorna».

122. Los verbos con morfema radical {12w} o {12y} ofrecen estas

peculiaridades (v. conjugaci6n de modelos en paradigma 12):

a) En perfectivo agentivo, con los sufijos de 3.
a persona fern. sglr.

y dual la secuencia */awat(a:)/ o */ayat(a:)/ contrae en /at(a:)/ (ejs.:

*£/£> /gazat/ «ella invadio» por */gazaw-at/, l£ij /ramata:/«ellas

dos dispararon» por * /ramay-ata: /). Identica eliminacidn sufren las se-
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cuencias hv//> /uw/ e /iy/ ante sufijos que comienzan con hi:/ o l\:l

\> - ' -I'
(ejs.: ]y^j /radu:/ «estuvieron satisfechos » por * /radiw-u:/, dj**t

/yulqu:na/ « ellos echan » por * /yulqiy-u:na/ j»yi /tagzi:na / « tii

i

**

[fern. ] invades» por */tagzuw-i:na/, !>*> /rumu: / «se les dispar6» por

>.-

*/rumiy-u:/, osj* /yagzu:na/ «ellos invaden» por */yagzuw-u:na/,

\jj^ /saru:/ «fueron nobles» por */saruw-u:/). En cambio, ante

esos mismos sufijos, las secuencias /aw/ y /ay/ dan resultado /aw/ ante

/u:/y /ay/ ante /i:/ (ejs.: Ijj*. /gazaw/ «invadieron» por */gazaw-u:/,

o>vi /yurmawna/ «a ellos se les dispara» por */yurmay-u:na/, 4^
/talqayna/ «tu [fern.] encuentras» por */talqay-i:na/, oy^jt /yardawna/

«estan satisfechos» por */yardaw-u:na/).

b) Ante el sufijo /-a/ de 3.a persona sglr. perfectivo, /aw/ y /ay/

contraen en /a:/, que se escribe como > <S < salvo en los temas

{KaKvw} (triconsonanticos con 3.
a radical /w/). Ejs.: cr*> /rama/

«disparo» por */ramay-a/, 1^ /gaza: / «invadio» por */gazaw-a/,
<^J£.|

/'agza/ «mando invadir» por Vagzaw-a/.

c) El imperfectivo indicativo no usa el sufijo /-u/, ni tampoco se

usa el de subjuntivo /-a/ en temas {KKaw} o {KKay}, de donde re-

sultan secuencias /ay/, /iy/, /uw/ en posicion final que, naturalmente

se convierten en vocales largas (escritas > c£ < , > <J < y > j < , ejs.:

u^ji /yarda/ «esta satisfecho» en indicativo o subjuntivo, ^*jt

/yarmi: / «dispara» , Jj*i /yagzu: / «invade» ). Tambien ante sufijo con-

sonantico /iy/ y /uw/ se convierten en /i:/y hi:/ (ejs.: lLu?J /radi:-na:/

«estuvimos satisfechos», oj}*i /yagzu:-na/ «ellas invaden»). En

cambio, en apocopado e imperative /ay/, /iy/ y /uw/ finales quedan
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reducidos a la vocal (ejs.: p\ /('i)rmi/ «dispara», y>\ /('u)gzu/

«invade», \y>A /('i)rda/ «contentate».

d) En temas de mas de tres consonantes, toda radical ultima /w/

es tratada como /y/, ejs.: J*t /yu'la/ «es alzado» por */yu1aw-u/,

JC^\jl I yatara: daya:ni / « estan satisfechos uno con otro » por

*/yatara:dawa:ni/.

e) En participio no-agentivo de forma {mal2u:3}, el infijo /-u:-/es

asimilado por la radical /w/ o lyl (por esta incluso, cuando sin ser radi-

cal, predomina en las inflexiones, como <jfj* /mardiyyUf7 «satisfac-

t ,t , i *,

torio»), vgr., jy*> /magzuwwUI7 «invadido»,
{S

»ja /marmiyyun
/

«tirado».

f) En los participios agentivos y masdares se observan las reglas

de §50d y §52d, vgr., j^j /ra:m in
/ «tirador» por */ra:miyun /, S^

/tala:q
in/«encuentro mutuo» por */tala:quyun /, #UJ /liqa:'

un /«encuentro»

por */liqa:yun /.

Notas:

1) La contracci6n de b) se da en algunos dialectos incluso en perfectivos de tema

{KaKiy} o no agentivos, vgr.,^ «fue disparado», <yb «permaneci6» por <jy

2) Algun verbo cuadriconsonantico (como
<j***~i *» ^yu—' «tumbar») y la

forma XV siguen las reglas de los verbos de raiz {12y}. Los verbos {12w/y} no utilizan

las formas IX y XI, aunque suele decirse que <Jj^j[ «desistir» es una IX de {r'w}

con disimilacidn.

123. Algunos verbos tienen raices doblemente pecuHares, en una

de estas combinaciones:

a) Una de las radicales es /'/y otra Av/ o /y/: se observan las
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reglas combinadas de ambas anomalias. Pero de {r'y} en tema

{KKvK}, frente al perfectivo J\j /ra'a/ «vio», el imperfectivo es

iSji /yard/ «ve» (de donde un imperative) J /ra/), y en tema

faKKvK} se pierde /'/en toda la conjugaci6n (perfectivo (Jj\ /'ara/

«mostr6», imperfectivo &£ /yuri:/ «muestra», imperativo J /'ari/).

Tambien el verbo J>)t /ya'ti:/ «viene» tiene un imperativo c> /ti/

«ven».

b) La radical 1 es Av/ o /y/, y la 3 tambien: se observan las reglas

combinadas de ambas anomalias, de donde resultan apocopados e im-

peratives reducidos a una consonante radical, vgr., J /u7 «sigue»,

jj /qi/ «protege» y j-i /fi/ «cumple» de cJj Avaliya/ **> dk

/yali:/, J>j /waqa/ ~ ^ /yaqi:/ y Jj /wafa/ ~ c$*i

/yafi:/.

c) Morfema radical {lwy}: /w/ se comporta como una consonante

normal y se siguen solo las reglas de {12w/y}.

d) Los verbos ^f /hayiya/ ~ llif- /yahya/ «vivir» y {jf-

/'ayiya/ ^ CJ /ya'ya: / « cansarse » > que admiten tambien ser

conjugados como {122}, o sea, ^ /hayya/ ~ c*^ /yahayyu/

y t5^ /'ayya/ ~ <y*i /ya'ayyu/.

Nota: De (<j^^—*i ~ L^«£mJ «avergonzarse» se ha retroformado un ^^w^l

~
t5fwU*u . Aun hay alguna otra rareza como Oi^Hfc ~ J[>* , imperativo {jj*

y perfectivo retroformado JjIJaI «derramar», en realidad una forma IV con /ha-/ en

lugar de /'a-/.

VOCABULARIO

ojjj IjJ /j!S (a)parece, es aparente.
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Aa> ^ queda.

*S c**i fit Aj-i vende.

iU-l vli-l s^«-i contesta.

•J<y? ci^ iU.^*J viene.

*l£>. ^o- ,_^-j relata, cuenta.

^Jl r&»\ rj^nJ necesita.

*~&~ ,J&z teme que.

<J>J>- cJ&~ Lil>- «-il*: teme a.

y* £*y* U^ ^»Jb se acerca.

IA> t^J </£ tira, arroja.

•SlJ[ o^>l ^Ijl JUji quiere, desea.

•A; ^Jj J!5 J-Oi visita-

<u,<>.»>J ^j^w- ^5^^ llama, fija.

jru*f £>_,%* ^U-/ jru-j va; marcha.

4L~u CJLi *U *Uw quiere.

C*^ Jlls» jrwJ ocurre; se hace.

i^lkuJ AL£Ll A,k;l>J puede.

ilL^lJilJJj da.

,j£p cJlif ^ilp ^j^LjJ vive.

Jy cii JU J^i» dice.

j»Li* c**i j»U f^L se levanta.
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JuUI c*Jl fUl ,tJb reside; permanece.

<jj£ cJS jiS' «jj^i sera; estara; habra.

*UJ ^yiiT encuentra a.

ir* t^L^-i anda; va.

Jji« Ja» ^aLJ se va; pasa.

Oj^ c*« uU «-j>jA-i muere.

jUJ ^*J olvida.

*l|ij ^^l
c>

4*«'-: termina.

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

- 5 tils' slUl tjA i^JjJJj Ijjjj; JUj &£J\ J^l - & Lr~*

j,C~£f - iiJi-l U Ji - 4i\ *U U^^JU - '<^u^i u£-U- ll^Lcl - -C~oi'
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2. Traducir al arabe:

Apareci6 la aldea en la cima (: cabeza) del monte.- Quedate en (tu)

casa.- No ha muerto aun.- Vete antes de que venga el profesor y te

encuentre.- Necesitamos un tirador (que) vaya con nosotros.- Temo

que olvidemos la puerta abierta.- No temais y acercaos a mi para que

os diga lo que respondi6 el juez.- No podr&s vender el burro en la

aldea a la que vais.- jViva el rey!- Levantate [fern.] y visita a tu

madre.- Ella no quiere fijar momento para hablar ( ^.J^IJ )

conmigo.- Se (: hazte) lo que quieras, pero ( j ) no te hagas juez.-

Acabo la guerra.- No tir6is el pan a los perros, (y) dadselo al nifio.- Me

gustaria poder ( £—*k^J ^ £>*& ) habitar con vosotros.

3. Copiar el ejercicio 1, y la versidn arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion 20. a

Sintagma y oracion verbales

124. El sintagma verbal puede ser simple, cuando esta integrado

por una sola inflexi6n finita (perfectivo, imperfectivo o imperativo) del

verbo (ejs.:
'J*

/qui/ «di», L& /kataba / «escribi6», ^j**Z

/yansarif/ «se marcha») o bien recibir extensiones, ya nominales

(como un objeto en acusativo, o un sintagma marginal del tipo de las

frases preposicionales de §61), o del tipo conjuntivo (v. §131 y ss.), ya

verbales (como los verbos modificadores de §136).

125. El sintagma verbal constituye el predicado (o comentario he-

cho sobre un sujeto o tema) de una oracion verbal. Generalmente es

seguido por su sujeto, y este, por las extensiones propias y de aquel,

debiendo en tal caso haber entre verbo y sujeto concordancia de ge-

nero unicamente (con observation de §49 y §62nl) . Ej.: iljj_jjf Lc£

jui\ Jl ilC> ijX] /kataba l-wuzara:'u 1-gududu risailatan 'il&

l-'amhr 1

/ «los nuevos ministros escribieron una carta al principe»,
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dlli oLUiLJf ciu ^a; lati l-mu'allima:tu da.likV «las maestras dije-

ron eso». En cambio, todo sujeto que precede a su verbo, concuerda

con este en genero y numero, vgr., !>«-tf {J}^ /'awla:di: qadimu:/

«mis hijos han Uegado, ^Jbi olilll /('a)l-bana:tu dahabriV «las mu-

chachas han ido» , coj «-^JI /('a)l-kutubu ruddat/ «los libros han sido

devueltos».

Notas:

1) En la oracion verbal, solo en el caso de copulaci6n de verbos o

de sobreentenderse el sujeto, deja este de seguir a su verbo, vgr., en

[jJ^-j juy\
f
Ji /qadima l-'ami:ru wa-galasa

/ « Ueg6 el principe y se

sento», (»LltJI) cJ}xa /matarat(i s-sama:' u
)/ «llovi6», IJu*^ $t ^iS*

/kafa bi-lla:hi sahi:dan
/ «basta con Dios como testigo », y£» c*jo

/dahabat matala"/ «(la cosa) se hizo proverbial», xjft ; '^\f |_*j

/lamma: ka:na fi 1-gad'/ «cuando fue (en) el dia siguiente».

2) Fuera de estos casos, cuando un sujeto precede a su verbo, se

produce un tipo hibrido de oracion, con predicaci6n verbal (o sea,

aspecto-temporal), pero «enfocada» sobre el sujeto con la insistencia

propia de la oracion nominal , resultando una predicaci6n similar a la

de ciertas oraciones de relativo . Asi , mientras que c^jl pju>

/qadima 'awla:di:/ sencillamente informa de un hecho, «han llegado mis

hijos», \jaJ* <^^1 /'awla:di: qadimu:/ pone ademas de relieve al

sujeto, o sea, «son mis hijos los que han llegado». Actualmente, este

recurso se utiliza a menudo en titulares de prensa, vgr., S~*s **4*-JI

/('a)l-maliku wasal8
/ «el rey ha llegado», frente al anodinoiUUl ^pi
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/ wasala l-malik u
/ que podra luego encontrarse en el texto ,

simplemente informando del dia, hora y otras circunstancias mera-

mente informativas. Cuando el sujeto es un pronombre, se obtiene el

mismo efecto utilizando la forma autonoma ante el verbo, vgr., tfl

dUUl cJlJ /'ana ra'aytu l-malika / «yo (y no otro] he visto al rey».

126. La concordancia en la oraci6n verbal queda neutralizada en
s

favor del masc. sglr. cuando el sujeto va precedido por S^ /'ilia:/

«sino» (ej.: iltU V! *U- U /ma: ga:'a 'ilia: Fa:tima lu
/ «no vino sino

F.») y, en periodos antiguos, opcionalmente cuando media cualquier

palabra entre sujeto y verbo o en el caso de un pi. fracto irracional

(ejs.: illilf il JU /qa:la lahu: n-nisa:'
u
/ «dijeronle las mujeres»,

iUfU! 0^ J-*
/mata ka:na l-hiya:mu

/ « cuando las tiendas es-

taban...», rarisimo con racionales como J& <^i /baka bana:ti:/

«lloraron mis hijas»). Pero son muy frecuentes los casos de concordan-

cia por el sentido, como <>*&**• I ££* cJ-jL\ /('i)starhat garni: 'u

Vda:'i:/ «se aflojaron todos mis miembros».

Extensiones nominales

A) Acusativos

127. La extensi6n mas comun del sintagma verbal es un sintagma

nominal en caso acusativo, exigido por la recci6n verbal y, etimoldgi-

camente, el caso «adverbial». Semanticamente, la funcion puede ser:

a) Objeto o complemento directo, recipiente de la accion en los

verbos transitivos, que siempre pueden tener uno (ejs.: Jzj^
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/daraba-ni:/ «me pego», %\L>LcS /kataba risa-.la®"/ «escribio una

carta»). Algunos pueden tener dos, bien se trate de un objeto mas y

otro menos directo (ej.: LAi&lf ^jlLil /Vta:-ni(ya) l-kita:b
a
/ «me

dio el libro»), en cuyo caso suele haber construction alternativa donde

uno o los dos objetos se rigen mediante preposition (ej.: L>li£JI
{
Jat>\

cr4 /Vta l-kita:ba li:/), o bien de verbos de conversion o aprehen-

sion, que transforman en dos acusativos al sujeto y predicado de la

oration nominal que sirve de punto de partida, vgr., de <->\j>~ c^2\

/('a)l-baytu hara:bun / «la casa es una ruina», tlji- cJ£jf '£> /ga'ala

* " * s s
1-bayta hara:ba n/«hizo la casa una ruina»,y de ^,J juitf /Muhammadun

* ' * * / i, i *

kari:m un
/ «M.es generoso», L*-^ l-u^ J»\ /'azunnu Muhammadan

kari:man/«creo que M. es generoso». Tambien rigen dos acusativos

los transitivos causativos, vgr., \sjS *£jLL\ /'asma'tu-hu: kala:ma n
/

«le hice oir palabras»; incluso hay causativos de verbos de conversion
* * * '

** ,*

o aprehension que pueden tener tres objetos , vgr., \>j pM' c5ib'

/'ara:-ni l-'ilma nu:ran/«me hizo ver que la ciencia es luz».

>* , >

Nota: Los verbos mas frecuentes de esta clase son , de conversion
, J^>_ y

*ji
m

«torna, hace, vuelve», j^U, y 4^d «deja», J^w «toma por/ como»,

de aprehension: JL*» y ijj^t «sabe», Ji>^ y ,jAL «encuentra», <Js_ «ve»,

i { * > ,' >\
">'', ' "

>> " >
>'

,>Jaj , ^ -.u^ , j^J y JU- «piensa, considera, cree», ^^ «pretende», y*4~

«opina», v* «supon»; y causativos de conversion o aprehension: {Jj_ «hace

ver, muestra», J*i «hace saber» y, usados sobre todo en voz no-agentiva, (j^t

'<Sik • J& » j& t cJS^- y << 'nf°rma>> - E1 verbo Jjw£ requiere especial

atencion, pues ademas de su uso en el sentido de «poner», como verbo de aprehen-

sion significa «considerar», como verbo de conversi6n «hace, torna», y como modifi-

cativo «empieza a». Al transformarse una oracion con dos objetos en no-agentiva ,

el objeto menos directo se convierte en sujeto, vgr., L»liS\]| c Wr-\ «se me dio el
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